
Declarativa de Privacidad  
                       
La Dirección General de Tecnologías de Información de la Universidad Veracruzana le 
informa que sus Datos Personales recabados conforme el artículo 34 fracción I de la Ley 
581 de Tutela de Datos Personales para el Estado de Veracruz, serán protegidos, 
incorporados y tratados en el Sistema denominado Kryptex, el cual tiene carácter 
obligatorio con fundamento, en el artículo 244, 253, 254, y 255 del Estatuto General de la 
Universidad Veracruzana. Su consecuencia o finalidad es para asegurar la identidad e 
información contenida en la Firma Electrónica de la Universidad Veracruzana (UveFirma).  
 
Los Datos Personales recabados para estos efectos no podrán transmitirse, salvo en los 
casos previstos en la Ley 581 para la Tutela de Datos Personales en el Estado de 
Veracruz. Se le informa que los datos personales solicitados, son para la generación, 
revocación y renovación de la Firma Electrónica de la Universidad Veracruzana 
(UveFirma) y serán resguardados con las medidas de seguridad de datos identificativos 
de nivel básico de acuerdo a los artículos 4 fracción II, 5 fracción I y II, 13, 16 fracción I y 
29 fracción II de los Lineamientos para la tutela de Datos Personales en el Estado de 
Veracruz y no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones 
previstas por la Ley.  
 
El responsable de este Sistema de Datos Personales es la Dirección de Desarrollo 
Informático de Apoyo Académico perteneciente a la Dirección General de Tecnología de 
Información. El titular y los integrantes de esta dirección, están obligados y facultados 
para responder a las preguntas que les sean planteadas por el titular de los datos 
personales y para proporcionar la dirección en dónde podrá ejercer los derechos de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, así como la revocación del 
consentimiento. Para estos efectos y desde este momento, se señala a la Coordinación 
Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, con domicilio oficial en la calle Veracruz 46 Interior 5 del Fraccionamiento 
Pomona C.P. 91040 en Xalapa, Ver. Teléfono/Fax (228)841 59 20, 818 78 91 Conmutador 
842 17 00 y 842 27 00 extensión 10500. Con dirección electrónica transparencia@uv.mx 
  
El interesado podrá dirigirse al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, donde 
recibirá asesoría sobre los derechos que ampara la Ley 581 para la Tutela de los Datos 
Personales en el Estado de Veracruz a los teléfonos: (228) 842 02 70 extensión 406. 
Correos electrónicos: contacto@verivai.org.mx o 
contactodatospersonales@verivai.org.mx Página electrónica: http//www.ivai.org.mx 
  
Todo lo anterior se fundamenta en los artículos 14 de la Ley 581 para la Tutela de Datos 
Personales en el Estado de Veracruz, 12 y 13 de sus Lineamientos. Con base en el 
artículo 26 de los Lineamientos de la ley citada, se le concede un plazo de quince días 
hábiles contados éstos a partir del día que sea notificado de la presente, para que 
manifieste expresamente su negativa al tratamiento de sus datos personales recabados, 
apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término se entenderá que consiente el 
tratamiento de sus datos personales. 
                      


